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INTRODUCCION
Cuando el paciente es recién diagnosticado de Hansel, se inicia el tratamiento
especifico de la enfermedad, sin embargo, es necesario tomar una serie de acciones
para evitar la instalación de las incapacidades físicas en los mismos.
El estudio radiologico inicial nos permite comprobar si ha sufrido la paciente lesión
osea directa o indirecta por la enfermedad o si no presenta las mismas. Las medidas de
prevención y el tratamiento por la fisioterapia, logran evitar la instalación de las mismas
o detener la progresión de algunas ya dañadas.
Historia
Herbeergen, en 1886, fue el primero en estudiar las alteraciones oseas en las manos
y los pies de pacientes de Hansen e informo atrfia concéntrica de los huesos,
principalmente en la falanges.
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Publicaciones posteriores, entre otras la de Harbitz, señalan que la lesión nerviosa
es la causa de estos cambios en los huesos. Wayson y Garland en 1931 y Murdock y
Hutter en 1932, hicieron estudios radiológicos de huesos maxilares y espina nasal
anterior en el esqueleto de pacientes de la enfermedad de Hansen y demostraron en 110
de los 150 cráneos estudiados, atrofia de la espina nasal anterior.
Gonzalo Esguerra y colaboradores en 1946, publicaron un trabajo en el cual exponen
que las distintas lesiones óseas son comunes a todas las variedades de lepra.
Faget y Mayoral realizaron en el Hospital Cardvelle en 1944, un estudio en las distintas
variedades de Hansen. En Cuba en 1946, fue presentado un breve reportaje de
radiólogos y dermatólogos donde se estudiaban las vistas radiográficas de 8 variedades
de Hansen.
Barrios en 1951, volvió a estudiar las alteraciones radiológicas de Hansen en Cuba.
Paterson en 1954 considera que la absorción del tejido blando y de los huesos de las
manos y los pies son de origen neurotrófico.
PATOGENIA DE LA LEPRA OSEAL'-H

Inicialmente se señalaron las alteraciones óseas del enfermo de Hansen como un
trastorno directo dentro de la evolución crónica de la enfermedad. Los factores que
pueden desencadenar estas lesiones óseas se estudiaron por un gran número de
dermatoleprólogos y pueden resumirse en:
1. Lesiones óseas producidas in situ por el bacilo, generalmente en el curso de las
reacciones leprosas.
2. Trastornos circulatorios.
3. Traumatismos repetidos sobre los miembros con anestesia cutánea.
4. Infecciones sobreañadidas.
Podemos resumir los anteriores factores en:
Específicos: infección directa por el bacilo in situ.
Inespecíficos: trastornos circulatorios, traumatismos repetidos por lesión anestésica
y las infecciones sobreañadidas.
Estos factores antes señalados establecen las siguientes lesiones óseas que se
pueden resumir en 2 partes:
Específicas: osteoclasis, alargamiento de los agujeros nutricios, osteo porosis y
osteoperiostitis, que son producidas por la agresión directa del bacilo a través de
bacterihemias sucesivas como sucede en las reacciones leprosas a repetición.
Inespecíficas: osteolisis distal, osteomalacia, atrofia concéntrica, fracturas y
destrucción de la pared dorsal de la epífisis y espinas ventosas, lesiones de
sesamoideos, articulaciones del cráneo y asociación de lesiones.
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EXPRESIONES MAS FRECUENTES DESDE EL PUNTO DE VISTA RADIOLOGICO
EN LA LEPRA1'14

1. Osteolisis distal progresiva y centrípeta.
2. Osteoartritis metatarsofalángicas.
3. Lagunas o quistes óseos y ensanchamientos de los canales nutricios en
relación con infiltraciones leprosas de los huesos.
4. Imágenes de destrucción difusa de los huesos (adelgazamiento de la cortical y
aparición de zonas de rarefacción).
5. Fusión de varios huesos (anquilosis).
6. Ostcoporosis y fracturas espontáneas.
7. Osteomielitis, periostitis, dactilitis y periostosis.
8. Osteítis, subluxaciones y trabeculado en panal.
9. Epifisitis y terminaciones bífidas de las falanges distales.
MATERIAL Y METODO
Hemos estudiado un grupo de 80 pacientes de Hansen, a quienes se les
realizaron estudios radiológicos de manos y pies.
Los datos de interés estadísticos se estudiaron en sus historias clínicas: edad,
sexo, raza, estado civil, procedencia y variedad de la enfermedad.
Se revisaron los estudios radiológicos de estos pacientes demostrando las
alteraciones óseas más frecuentes en pacientes de lepra cubanos.
RESULTADOS
Los resultados se expresarán a través de las tablas 1, 2, 3, 4 y 5 que aparecen a
continuación.

Tabla 1. Edad (en años)
15 a 20
21 a 30
1

6

Tabla 2. Sexo y raza
Masculino
49
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31 a 40 41 a 50

51 a 60

61 y más

17 20

22

14

Femenino

Blanco

Mestizo

Negro

31

48

19

13
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Tabla 3. Variedades de lepra

Tabla 5. Hallazgos radiológicos en los pies

CONCLUSIONES
1. El estudio radiológico es de gran importancia al inicio del tratamiento, pues nos
permite conocer el estado de las manos y los pies del paciente, lo que permite
desarrollar acciones dirigidas a prevenir o corregir alguna incapacidad ya
instalada.
2. Los hallazgos en las investigaciones fueron: de los 80 pacientes estudiados,
promedió el grupo de edades entre 41 y 60 años; el sexo masculino y la raza
blanca predominaron en la investigación realizada. La variedad de lepra
lepromatosa fue la más frecuente.
3. En los estudios radiológicos de las manos incidieron: osteoporosis en 27
pacientes, deformidad en flexión en 24 pacientes y afinamiento de las falanges
en 9 pacientes.
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1. En los estudios radiológicos de los pies incidieron: osteoporosis en 27 pacientes,
reabsorciones óseas en 15 pacientes, afinamiento de las falanges en 12 pacientes y
luxaciones y subluxaciones en 10 pacientes.
SUMMARY
Menéndez, V. D. et al.: Radiological studies in patients with Hansen's disease.
Importance of radiological study at the begining of the treatment In order to avoid bone damage and
physical incapacities in the daily life of the patient suffering Hansen's disease, is emphasized. Radiological
findings in a group of 80 patients are shown.

RÉSUMÉ
Menéndez, V. D. et al.: Etudes radiologlques chez les patients atteints de la maladie de Hansen.
Les auteurs insistent sur l'importance de l'étude radiologique au début du traitement du malade, pour ainsi
éviter l’atteinte osseuse et les incapacités physiques qui peuvent limlter les actlvités de la vie quotldlenne
du sujet atteint de la maladie de Hansen. II est montré les trouvailles radiologiques sur un groupe de 80
malades.
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4. En los estudios radiológicos de los pies incidieron: osteoporosis en 27 pacientes,
reabsorciones óseas en 15 pacientes, afinamiento de las falanges en 12 pacientes y
luxaciones y subluxaciones en 10 pacientes. SUMMARY
Menéndez, V. D. et al.: Radiological studíes in patients with Hansen's disease.
Importance of radiological study at the begining of the treatment in order to avoid bone damage and
physical incapaclties in the daily life of the patient suffering Hansen's disease, is emphasized. Radiological
findings in a group of 80 patients are shown.

RÉSUMÉ
Menéndez, V. D. et al.: Etudes radioiogiques chez les patients atteints de la maladie de Hansen.
Les auteurs insistent sur l’importance de l'étude radiologique au début du traitement du malade, pour
ainsi éviter I'atteinte osseuse et les incapacités physiques qui peuvent limiter les actlvités de la vie
quotidlenne du sujet atteint de la maladie de Hansen. II est montré les trouvailles radioiogiques sur un
groupe de 80 malades.
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